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Ar1ículo55.- Cornpeíencios exclusivosdel gObierno autónomo descentralizado
municipal.- Losgobiernos autónomos oescentrollzodos municipales ter-oren 1m
siguientes competencias exclusivassinperjuicio de otras que determine la ley:

2.2. JUSTIFICACiÓN

2, MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

el presente proyecto se lo realizara en el órea centrol de lo comunidad eje
Caldera.

1.2. UBICACiÓN Y DATOS GENERALES:

"CONSTRUCCiÓN DE CANCHA DE CÉSPED SINTFTICOEN LA COMUNIDAD DE
CA, I DFRA. PARROQUIA SAN RAFAEL".

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1. INfORMACiÓN GENERAL

.i; I t f!·· GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
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En esia etapa se realizara lo construcción del drenaje la cual estará
conformado por canales de sección rectangular y tubería PVC de 200mm
perforada y recubiertos con material filtrante.

2.4. DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO, CARACTERrSTICAS y USOS.

2.4.1. DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO

2.3.2. INDIRECTOS: Todaslos comunidades de a porroquia san Rafael.

2.3.1. DIRECTOS; ~os persones que se oeneñclon díreclomenle de este obra
están consioercdos iodos los hcbirontes de lo comunidad 210habitantes.

2.3. BENEFICIARIOS

• Construir una cancho de césped sintético en la Cornuoidod de
Caldera.

• Fornentor lo práctico deportivo
• Crear un espacio de coz y Irunquilidad. QUO brinde un ambiente

agradable.

2.3.1OBJETIVOS ESPECíFICOS

Construir y mejorar los espacios públicos y deportlvos, poro gorcJnlizOf lo
prócticc deportivo contando con infraesiruclura de alta calidad. creando
equioorntentc urbano estéticomer+e agradable.

2.3. OBJETIVO GENERAL

h) Preservoi. rnorríenor y difundir el potrimonio arquitectónico. cLJlluroly nalurol
del canión y constn.r losespacios púdicos pera estos fines;

g) Planificar. conslruir y mantener le inlroesíructuro tísica y los equipamlemos
de salud y educación. así como los espacios públicos desttnodos 01desorrollo
social. culturol y deportívo. de acuerdo con la ley;

d) Prestar losservicios públicos de eguo polobíe. alcantarillado, aepuroción de
aguas residuales, manejo de desechos só idos, actividades de saneamiento
ornbienlol y oquellos que establezco la ley;
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Cerrorn'ento con molla 50/10
triple galvanizado y tubería metálica
de 2"x 2mm sobre un muro de
Hormigón ciclópeo ce 40cm de altura,
en los portes lote-cíes tendré uno altura
de 3m y en los partes fronlates y
ooster'ores sm
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Concho de césped sín'étíco sob-e una oose de 100t'ecor-iocctooo deje-ido
las respectivos penríientes y soore eslo base el recubrimicnlu de Pisosintético
monofilarnento estóndar de O.50rnrn,
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Eloferente indicara con el suticiente detalle lo melodclogía y procedimientos
o seguirse para Jos diíerentes troboios de ejec0ción de los obras. Se
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3.0 TÉRMINOS DE REFERENCIA

3.1.- METODOLOGíA DE TRABAJO

• Va que10
• Retroexcavodoro
• Rodillo
• Motoniveladora
• Tonquero
• Concrelera
• Vibrador
• SueldoEléctrica

2.9. EQUIPO MfNIMO

• lo municipalidcd se encargara de 10 dolcciór del material poro lo
suobose.

2.8. CONTRAPARTES

A partir de lo contratación se lenoró un plazo de 90 dios calendario poro lo
ejecución de lo obro civil.

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

INDIRECTO: Aporte de lo mor-o de obra necesario para Jostroboíos de este
crovecro leremos un beneficio 'ncirectc poro los trorsoortstos del mote-iot
-iecesorioy oersonalque prepare la olimentoción de los trcooiodorcs.

1Moüslro Moyor
5 Albor,iles
15 peones

DIRECTO: .0 reo.izcción de eS1eproyecto creeré fuentes de t-oboío íernporotes
cororre lo realizociór de oscomponentes del ",i~cno.ya que se necesitará el
siguientepersonal cualificado y no cuolificaoo.

2.6. EMPLEO GENERADO

En el sec'or conde se reorzo-o el proyecte tenernos el serv'cio de Frergía
Fléc:rica y AgJa Potable y Aconlorillodo, os' cerro 'O Iocü'cod ce occeso por
losvíasen buen estado.

2.5. SERVICIOS EXISTENTES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
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No. Descripción Del Equipo No. de No.
Orden unidades Matrfcula
1 Volqueta 1
2 Motoniveladora

l_

3 Retroexcavadora
4 Rodillo

3.5.2.' EQUIPODETRABAJO

1Ingcn;ero Civil o Arquüecto, con su respectivo expe-lenclo en trabajos
simüores

3.5.' PERSONALTÉCNICOI EQUIPODETRABAJO/ RECURSOS

3.5.1.' PERSONALTÉCNICO

Lo recepción defini1iva se realizará en el término de 6 SEISMESeS,o coníorse
desde lo suscripción del acto de recepción provisional total o de Iq úllimo
recepción provisional parcial, sise hubiere previsto reoüzorverlos de estos.

1:1plazo estimado para lo ejecuciór¡ del controto esde 90 Días.cariado o
partir de, anticipo correspondiente.

3.4.· PLAZODEEJECUCiÓN:PARCIALESY10TOTAL

Cor-sfrucción do concho de césped síntéf.co,

3.3.' PRODUCTOSO SERVICIOSESPERADOS

osen tormo moqnéíico.

Los planos cor-pletos. p-cscoccsto. oró lisisde precios ur-itorios, fórmula poli
rómico y cronoqro-nc valorado. son parte del p.iego. y se publicarán en el
portot lnsf.tvcioncl www.cor-iprospuotcos.qob.ec como un arexo; si el iamaño
de orchivo supera lo capacidad de almacenamiento previsto en el parral. se
pubücorón en lo página web de la Erlidod Controtonte y estarán o disposición
de losproveedores interesad

3.2.· INFORMACiÓNQUEDISPONELAENTIDAD

consiceroró lo corree-o secuencia de actividades y el rúmoto de frentes de
lrabojo smoltonoo que se propone. Usar los nojos que se consloeren
necesarios. Eloferente no reproouciró lasesoecificcciones íécnlcos oe la obro
para describir le metodología que propone usar.
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Entregar oportunamente y antes del inicio de los obras los diseños definitivos.
precios unitarios. especificaciones técnicos y demás docurnenloción
preccnlroctuol orevístos en el contrato. en toles conoiciones que el corholislo

Emall:gobolivarc@yahoo.es
otrec. Calle Garcio Moreno y Egos Esq.(Porque Cer.trol) Telf. ro« 2287119 2287384 2287Z18

Encaso de ser necesario, celebrar los conírotos complementarios en un plazo
10días contados o partir do lo decisión de la máxima autoridad.

3.- NO. DE DíAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS. ACCESOS E
INFORMACiÓN:

2.- NÚMERO DE OrAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

Dor solución O los peticiones y problemas que se presentaren en lo ejecución
del co-nroto. en un plazo 5 días contados o oorttr de lo petición escrito
lormulado por el contratista.

3.7. OBLIGACIONES DELCONTRATANTE

1.- TÉRMINO PARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DE PETICIONES O PROBLEMAS:

Además. el cont-otisto presentoró con los plcnllos el estodo de cvor.ce del
proyecto y un cuadro informativo resurr-en.que indicará, poro ceda concepto
de trabajo, el rubro, lo descripción. unidad, lo canlidad total y el valor tolol
contratado. les cantidades y el valor ejeculodo hasta el (periodo) oníerlor. y
en el período en consideroc'ón, y ic canlidad y el volor ocu-nulodo rosjo .o
lecho Estas docurnerros se elaborarán segun el -ncdetc preparado por lo
fiscalización y serón requisito tndispe-isob.e pare tramitor lo planilla
correspondiente.

E cont-oüsto preoo-oró les planillas 'T,ensuol,..,enle, lOScuales se pondrór o
cons'oeroción de le r:scolizcción er los5 dícs de coco mes, y se-or aprobados
por ello en el lérmino de 5 días, luego de lo cual. e'1 rormo ínrnedcto. se
contlnuoró el trórnlre de oulori/oclón cel adminislrodor del connoto y solo con
dicha oulorlzoción se proceccró el oogo.

1.- OBLIGACIONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

3.6.-0BLlGACIONES DELCONTRATISTA

-,------'

5 Tanquero------~--~--------4 Concretera
3 ------I-,-V-ib-r-a-d-or------~

r¡ Soldadora
'-

I~
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Las empresas nacionales o extranjeras. paro realizar trabajos de lngenlerio en
el Ecuador. deberán contar COn los servicios de un ingeniero o Arquitecto

Email: gobolivarc@yahoo_es
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El Director Técnico contero con una exoeríencto en contratos similares como:
ce rríros deportivos o Centros turísticos. vivienda.

2.- EXPERIENCIA MíNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

Director Técnico, Ingeniero civil o Arqoileclo

1:1tioo de terreno es curo con presencia de cangogua y uno capacidad
portonle oproximodo de 1.3kg/cm2

3.9 REQUISITOS MíNIMOS

l.- PERSONAL TÉCNICO MíNIMO

3.8. TIPO DE TERRENO

• Suscribir las ocios de entrega recepción parcial. provisional y definiliva
de las obras controlados. siempre oue se hoyo cumplido con lo prevísto
en lo ley poro la cnrropo recepción; y. en general. cumplir con lOS

obliqocionos derivadas del conírcto.

• ~n caso de ser necesario y previo el trómite legal y odrnlnístrot'vo
respectivo. autorizar ordenes de cambio y órdenes de trobojo. o Iravés
de las moooltdcces de costo más porcen-aje y aumento de caníidades
de obra. respectivornenre.

• Proporcionar 01conírotlslo los documentos, permisos y outonzcciones
que se necesiten para lo eJecJción correcto y legal de o obro, y
realizar los gestiones que le corresponda efectuar 01 controtonte. cnle
los císñntosorganismos públicos, en un plazo 5 días conlooos a portir de
lo petición escrilo lorrru..lado por el contratista.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES DELCONTRATANTE:

Encoso de ser necesario, emregor informac'ón ooicicnol o partir de lo soliciiuo
del conlrotis-o se tendrá un plozo de 3 días contados a por1ir de lo decisión de
la máximo autoridad. para lo en1rego de lo misma.

pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal ae sus trabajos; siendo dé
cuenta de la entidad los costos de expropiaciones. lndernnlzoclones. derechos
de poso y otros conceptos sirr.ilores.
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• En todos les cosos. se cvaluará lo eisponibilidcd del eauipo mínimo
solicitcdo, y no su propiedad. En esto lógico. bajo ningen concepto se

o Se conslderoró exclusivornenle el equipo necesario poro que el
oferente ejeclJle la obra y en consecuencia, si luere del coso, se
deberá fundomentor debidamente lo necesidad de cantor con
equipornientos cspecioles toles como plantos de ostotto u hormiqón.

5.- EQUIPOSE INSTRUMENTOSDISPONIBLES

Eloferente Indicara con el suticcnte delalle lo meteco og'o y oroceoírríeruos
a seguirse poro los diferentes trabajes dc ejecución de I:Js obras. Se
considerará la correcto secuencia de actividades y el nórne-o de frentes de
trabajo simultáneo que se propone. Lsar los hojas que se consideren
necesarias. Eloferente no reproducirá las especiñcocíones técnicos de la obro
poro describir la metodología que propone usor.

4.- METODOLOGíA Y CRONOGRAMA DEEJECUCiÓN DELPROYECTO

EXPERIENCIA GENERAl.- se considerara corno experiencia general. la
construcción de cualquier lipo de obro civil. equivalento 01 70% del proyecto.

EXPERIENCIAESPEcíFICA MíNIMA.- E. oferente deberá tener experiencia en
proyectos similares. como coostrucc.ón de espacios oeoonvos, conchos.
corsees deporrivos cquvolenles 01 10% del provee-o. seró cons'derooo CO~'Y)O
experiencia lo connucción y Res'denclo de Obro.

3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPEcíFICAMíNIMA

Los ernpresos nocionales o extranjeras, así como los consorcios de los
empresas nocionol y/o extionleros que se -ormaren poro lo ejecución de
trobojos ae ingenierio deborón tener. obligatoriamente poro lo realización de
dicho trabajo, un persoral de orofesiono es €rT'Olcooos en el provecto no
meno: cel 80% del íotot de orotesío-io, es, nosto e, oro décimo de su
esrobrecmlenro en el país: o partir cel undécimo año oeberán ;'lcremenlor el
po-centoje de oroíesionoles nociorales er un 4% oo- 0:;0, hosto completar un
90%. En coso de que no hubiere en el pois orofesionoles nocionales
cspeciofizooos en lo lcoor que etec'úon esas empresas o consorcios, éstos
quedan obligados o crnplccríos poro SLJ capacitación en el campo de
especialidad,

ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante
técn'co afín o lo naturaleza del trooajo que se roolice.
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• Se proserr'oró las rnotr'cutos del equipo propuesto por porte de los
oferentes, seo Que el equipo seo de su prooiedad, se ofrezco bajo
arriendo o compromiso de arrendamiento, cornprcmíso de
compraventa o en general de cuclquier forrno de disponibilidad.

considerará como criterio de admisibilidad de los ofertes o como
oorórnelro de colíñcocíór-. el estooleclrniento de oorcer+oíe alguno de
equipo mínimo de propieccd del oferente. Lo propiedad del equipo no
será condición a cotíñcor ni tomooco se construrón parámetros en
función dp. eso condición.
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Son:

PRESUPUESTO
ltam Codigo DC5crlpcJon Unld6d CMtldad P.Unitario P.Tolal

001 PR "LIMINAR 1'$ Y MOVMIENTO DE TIERRAS 9.291,9:<
1,CO' ~O2002 Replanlee y Nlveladon de Parques y csnenas m7 3370,00 c.ai 1,044,70
',002 533007 Desoanque con MaqUina' a tt'l~ 14000 ' 3. 15460
1003 5170(,5 S"bbase clase 1II(O<: 100 ..,,,Ienal) m3 624.30 583 J.ÓJ? ;2
I.oe< 517018 Confo'"lacion y ::>mpaclacl:ll1 de 8.Jbra~an:e m2 3,37C 00 131 4,41470
2 SISTEMA DE DRENAJE le,]O' id

',001 5030n Exl:a,dCion ma......1Suelo 0"'0 11"3 915:1 7.97 /2922
;¡ :>07 51E~77 leálcrit<:me n::.oJ/4 .-3 300(1 24.1' 7233C
2003 518:J2C Sum r~SltCe Instala:16, ce Tubería POh"lileru: 2:lOm'Tl (. m 500<: "2.26 6130C
7,C1J.1 518107 SumInIStre e Instalac 6n 00 T~belía POI,.III.IID 2:lOmm p lT1 36'00 i648 5,9S8,72
2,OD5 518C59 Ca~de Re'lisior u ~ 00 124,75 49900
20Co6 !loaOos Pahetlleno 1112 !i<l500 ;¡ 80 1.638,00
3 CANCHA 8B,gOC 60

3,001 520047 Prcvislon e I"Slal.clon de IJlsOSlnlelic(I (i-,c, arena y cal m2 1,370,00 26,32 aa,90Ú6~

4 CERRAMIENTO 29,999 '0

4 JOl 5030"'3 Exca".cion marual soc o Duro ,.,3 2200 7.37 17534
4,C02 S04-'106 (IIurc oe Hormlgon e,c eece (Ine ErlCOfrsdo) Tl3 57 OC 133.94 7,63<,58
4003 51OC1' Ge:'ralT'íe~tode Mall~ 501'J h=31T',con LOOh;)(izonlal 2 m '4' 00 63.92 9,2C4,<8
400- 510039 Cecral1'oe~to:leMall.3S()/1e-=6,.." cc-ucoo hOOzc'lIaI2 rn 9400 130S~ '2,:"0,24
<005 510073 "..ena de Mal a 5el10 '-be 2' m2 900 7494 674.46

SUBTOTAL 138,392,85
IVA 12% 16607 '4

TOTAL '5!l 000 00

CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA COMUNIDAD DE CALDERA
Oferente: REFERENCIAL

Ubicatlón: COMUN DAD DE CA,DERA

Fecha: 1"1051<0'S

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SOLlVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

• InterPro-
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